Parish Office: 10205 West Flagler Street, Miami, FL 33174
Website: www.oldpmiami.org • E-Mail: office@oldpmiami.org
Telephone: 305-551-8113 • Fax: 305-220-3164
WELCOME / BIENVENIDOS
We welcome new parishioners and
visitors to our parish. Please
contact the parish office to register
in our church.
Le damos la bienvenida a nuevos
feligreses y visitantes a nuestra
Iglesia. Los invitamos a inscribirse en
nuestra oficina parroquial.

MASS SCHEDULE /
HORARIO DE MISAS
Daily Mass / Misa Diaria
Español:
7:00AM / 7:00PM
Saturday / Sábados
Español:
8:30AM / 6:00PM
Sunday / Domingos
Español:
8:00AM / 12:00PM
5:00PM / 7:00PM
English:
10:00AM
BAPTISMS / BAUTISMOS
Please call the Parish Office
with a minimum of two months
in advance for requirements
and registration.
Llame a la oficina parroquial
con un mínimo de dos meses
de anticipación para requisitos
e inscripción.

WEDDINGS / BODAS
Please call the Parish Office
with a minimum of six months
in advance. / Por favor llame a la
oficina parroquial con un mínimo
de seis meses de anticipación.
CONFESSIONS / CONFESIONES
Saturday/Sábados 4:30PM - 5:30PM
Or by appointment at the parish office /
ó con cita previa en la oficina
parroquial.
Exposition of the Blessed Sacrament /
Exposición del Santísimo Sacramento
Thursday/Jueves 7:30AM - 6:45PM

CLERGY
Rev. Enrique Estrada ....................................................................... Pastor
Rev. Pedro M. Corces ...................................................... Parochial Vicar
Rev. Mr. Eduardo Pañellas ............................................................ Deacon
OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA
Monday-Friday / Lunes-Viernes • 9:00 AM- 5:30PM
Saturday and Sunday / Sábados y Domingos • 9:00 AM - 12:00 PM

Our Lady of Divine Providence

Mass Intentions
Saturday / Sabado
8:30am
Misa Comunitaria
6:00pm
Misa Comunitaria
Sunday / Domingo
8:00am
Misa Comunitaria
10:00am Community Mass
12:00pm Misa Comunitaria
5:00pm
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Monday / Lunes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Tuesday/ Martes
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
Wednesday / Miercoles
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria

Thursday / Jueves
7:00am
Misa Comunitaria
7:00pm
Misa Comunitaria
7:00am
7:00pm

Friday / Viernes
Misa Comunitaria
Misa Comunitaria

Date 09/25/2022
Reflexión:
En continuidad vital con el domingo anterior se insiste en el riesgo que compartan las riquezas para la comunidad cristiana. Los bienes han de servir para construir puentes entre las personas, consiguiendo relaciones interpersonales sanas
y solidarias. Un ejemplo lo encontramos en el acceso a los alimentos: ¿Quiénes
pueden acceder a ellos? ¿Qué clase de alimentos y a qué costo? ¿Son seguros
(nos nutren) los alimentos o sólo buscamos asegurar qué comer (sin importar
si nos enferman)? Toda persona tiene derecho a un sustento legítimo, pero
cuando la riqueza se antepone al bienestar y protección de la vida se puede
convertir en instrumento de perdición (una ofensa a Dios y a los hermanos).
Amós denuncia la aparente prosperidad que vive Israel desafortunadamente
sostenida con injusticia social. El profeta arremete contra los ricos despreocupados de ayer y de hoy, creyendo que la vida de ostentación es el camino a la
felicidad; mientras ignora el mal que produce su riqueza, Dios les advierte que
la vida les pedirá cuenta de toro lo defraudado. El problema del rico es que “no
escucha”, sólo mira por sí mismo y los suyos, incapaz de conformarse y de pensar en los necesitados que viven de migajas.
Pablo nos recuerda a través de Timoteo el compromiso de toda comunidad
creyente, llamada a ejercer y desarrollar virtudes personales que redunde en
favor del bien común. La Iglesia está llamada a ser los brazos de Dios que han
de cargar y encargarse de la realidad de sufrimiento.
La escena del evangelio no es algo ficticio; es la realidad que viven las personas
empobrecidas por nuestros sistemas político-económicos. La estructura global
es tan injusta que no favorece el equitativo reparto de los bienes; vivimos en un
sistema productor de empobrecidos resignados a comer migajas. Las riquezas
distorsionan de tal manera la visión del mundo que no permite ni a ricos ni a
pobres pensar que se puede vivir de manera mas sencilla y digna; mientras este
cambio de mentalidad no suceda, la necesidad y el sufrimiento de los empobrecidos nos parecerá un mal necesario, algo que no podemos cambiar. Reconozcamos que la riqueza produce ceguera. El problema no es en si la tenencia de
bienes sino la acumulación desmedida e insaciable que se produce en el corazón humano. Y lo peor: a sabiendas de que se enriquecen a costa de empobrecer a otras personas. Nuestro estilo de vida menos consumista puede convertirse en denuncia ante las injusticias económica globales. ¿De qué necesitas
desprenderte? ¡Se solidario!
(Comentario El Diario Bíblico, Misioneros Claretianos de América)

We give thanks to God for our new
brothers and sister who received the
Sacrament of Baptism
September 18, 2022
Ariana Milagros Acevedo
Sebastian David Rivero Duran
Giancarlo Cervera
Gabriella Fernandez Rodriguez
Juliette Fernandez Rodriguez
Lucas Lozana
Natalia Ferreira Rodriguez
Valentina Ferreira Rodriguez
Paul Romano Escalona

OUR WEEKLY GIFT TO THE LORD / OFRENDA AL SEÑOR
First Collection

09/18/2022

6:00 p.m. (Saturday) :

$1,280.00

8:00 a.m. (Sunday):

$1,133.00

10:00 a.m. (Sunday):

$750.00

12:00 p.m. (Sunday):

$2,380.00

5:00 p.m. (Sunday):

$1,184.00

7:00 p.m. (Sunday):

$869.00

First Collection:

$7,596.00

Building Fund Collection:

$3,979.00

GRAND TOTAL:

$11,575.00

Catholic University of America (ADOM)

$275.00

Our Lady of Divine Providence

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time

Archdiocese of Miami
Development Announcements

Archdiocese of Miami
Development Announcements

"Hijo, recuerda que en tu vida recibiste
bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso
él goza ahora de consuelo, mientras que tú
sufres tormentos. Además, entre ustedes y
nosotros se abre un abismo inmenso, que
nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia
acá." Lucas 16:25-26
Jesús advierte a los fariseos, y a nosotros,
a través de la parábola de Lázaro y el
hombre rico, que el hombre rico cometió
un pecado muy grave. El pecado del
hombre rico no era que fuera rico, sino que
ignoraba las necesidades de los pobres y
hambrientos y no compartía su riqueza con
el mendigo. Para los fieles mayordomos
cristianos, la tarea de aliviar el hambre en
todo el mundo parece abrumadora. Sin
embargo, nuestra fe en el Señor nos da la
esperanza de que podemos hacer una
diferencia al compartir nuestras
bendiciones con nuestro prójimo
necesitado.

“My child, remember that you received
what was good during your lifetime
while Lazarus likewise received what
was bad; but now he is comforted here,
whereas you are tormented. Moreover,
between us and you a great chasm is
established…” Luke 16:25-26
Jesus warns the Pharisees — and us —
through the parable of Lazarus and the
rich man, that the rich man committed a
very serious sin. The sin of the rich man
was not that he was rich, but that he
ignored the needs of the poor and
hungry and failed to share his wealth
with the beggar. To faithful Christian
stewards, the task of relieving hunger
throughout the world seems
overwhelming. Yet, our faith in the Lord
gives us hope that we can make a
difference by sharing our blessings with
our neighbor in need.

Online Giving / Donaciones en línea
Una manera segura y conveniente de
contribuir a su parroquia.
Las donaciones en línea se pueden hacer en cualquier momento desde la
comodidad de su hogar o cualquier lugar con acceso a Internet.

www.oldpmiami.org

Del Twitter del Santo Padre

“No lo olvidemos: ¡la #paz es posible cuando callan las armas y comienza el

diálogo! Y sigamos rezando por el martirizado pueblo ucraniano y por la paz
en todas las tierras ensangrentadas por la guerra. ”@Pontifex_es

“Let us not forget that #peace is possible when weapons are silenced and
dialogue begins! And let us continue to pray for the suffering people of Ukraine
and for peace in every land bloodied by war. ” @Pontifex

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Memoria de Santos Cosme y Damián, Mártires
Job 1, 6-22; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15;
Lc 9, 46-50
Memoria de San Vicente de Paúl, Presbítero
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8;
Lc 9, 51-56
Memoria de San Lorenzo Ruiz, Mártir, y Compañeros, Mártires
Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87, 10bc-11. 12-13. 14-15;
Lc 9, 57-62
Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael
Dn 7, 9-10. 13-14 o Apoc 12, 7-12; Sal 137, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8;
Jn 1, 47-51
San Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia
Job 38, 1. 12-21.; 40, 3-5; Sal 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab;
Lc 10, 13-16
Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús,
Virgen y Doctora de la Iglesia
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66. 71. 75. 76. 91. 125. 130;
Lc 10, 17-24
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 2 Tm 1, 6-8. 13-14;
Lc 17, 5-10

La Legión de María de la
Parroquia
Les invitan a rezar el Santo
Rosario por la Iglesia y el
Pueblo de Nicaragua
Todos los Domingos a las 6:00 pm en
la Plaza
RELIGIOUS STORE
“LA PROVIDENCIA”
Tienda de artículos religiosos
“La Providencia”
Thursday/Jueves: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm
Saturday/Sábados: 9:00am -2:00pm
4:00pm - 7:30pm
Sunday/Domingo: 9:00am - 2:00pm
4:00pm - 8:00pm

